
 

Estimados compañero/as:

Desde el Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad de la Secretaría General de
de  Educación  le  comunicamos  el  procedimiento  para  la  exposición  y  presentación  de  las
comunicaciones en relación al “Programa Experimental Ilusión- Arte”.

A continuación se detallan algunas pautas importantes:

• La comunicación de las  experiencias  por centro, durará  15 minutos. En este aspecto
seremos  muy  estrictos  con  el  tiempo  para  la  buena  organización  y  sobre  todo  para
respetar el tiempo de todas las exposiciones en igualdad de condiciones.

• Nos gustaría  que  a  parte  de  explicar  las  experiencias  se  reflejaran  en  la  presentación
aspectos tales como estos:
• ¿Por qué creéis que la experiencia ha tenido éxito entre el alumnado?
• ¿Cómo habéis conseguido motivar al grupo?
• ¿Cómo os organizáis con el resto de centros y las familias?
• ¿Qué repercusión ha tenido en la dinámica del centro?

• Formato de las presentaciones:
◦ Las  presentaciones  se  enviarán  antes  del  25  de  junio al  correo

atenciondiversidad@juntaex.es en  formato  pdf,  con  el  asunto:  Comunicación
Programa Experimiental Ilusion- Arte, 

◦ Los audios y videos nos los podéis compartir  en drive (en la cuenta de correo
atenciondiversidad@educarex.es) 

◦ Todas las imágenes en las que aparezcan alumnado deben tener su correspondiente
autorización.

◦ Es imprescindible que llevéis una copia para el día 28 en pen drive (con vuestra
presentación en PDF  y todos los archivos necesarios para la exposición). 

◦ Contaremos con conexión a internet en todas las salas.
◦ Os  adjuntamos  un  archivo  que  tendréis  que  usar  como  modelo  en  las

presentaciones, para que aparezcan los logotipos correspondientes.

• Toda  la  información  de  las  Jornadas  estará  publicada  en  la  web  de
Educarex :https://www.educarex.es/atencion-diversidad/programa.html

Sin más, transmitirle mi agradecimiento por compartir con nosotros su experiencia y estamos a su
disposición para ir resolviendo cualquier cualquier cuestión.

 En Mérida, a 14  de junio de 2018
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